
  

 

SECCIÓN PSICOLOGÍA DEL 

TRÁFICO Y LA SEGURIDAD 

 

DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO 

     En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en la sesión del día 26 de 
Octubre de 2005, se acuerda que el tercer domingo de noviembre de cada año, se celebre el 
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. 

     En 1993, el Reino Unido fue pionero en celebrar el Día Mundial de Conmemoración de las 
Víctimas de Tráfico. Posteriormente, diferentes países tomaron como modelo esta iniciativa, 
dedicando este día al recuerdo de estas víctimas. Desde entonces, los distintos gobiernos 
facilitan que las diferentes organizaciones, instituciones y asociaciones puedan configurar y 
coordinar diferentes redes a nivel regional, autonómico o nacional con el objetivo de informar 
y atender a las víctimas de accidentes de tráfico, ayudándoles a acceder a los diferentes 
recursos existentes y a velar por los derechos de las víctimas de accidentes de tráfico.  

     Este día, no solo es un homenaje a las víctimas, sino también a sus familias y entorno, 
servicios de emergencia, policías, bomberos y diferentes profesionales sanitarios que ejercen 
en estas situaciones. Se realizan diferentes actividades con la finalidad de que la sociedad 
tome conciencia sobre las secuelas derivadas de los accidentes de tráfico, enfatizando en que 
una conducción responsable unida a un adecuado cumplimiento de las normas de Seguridad 
Vial reduce el número de accidentes.  

     Desde la Psicología, se señala la importancia de la Prevención, la Educación y la Normativa 
en Seguridad Vial. Entiende que entre los factores de siniestralidad están las actitudes y el 
comportamiento inadecuado del conductor. Por ello, una forma de reducir la accidentalidad, 
tanto en trayecto cortos como largos, es la aplicación de medidas médicas y psicológicas; 
dónde la evaluación, la formación y la rehabilitación de conductores  se hacen necesarias.  A su 
vez, se entiende que algunas de las víctimas presentan un alto grado de malestar emocional 
que afecta a su vida personal, familiar, laboral o social. Otras no saben manejar las 
consecuencias como la ira, el miedo, la sensación de impotencia, incomprensión o desamparo, 
la pérdida de un ser querido, los daños físicos o secuelas traumáticas, etc. Por tanto, de ahí 
surge en las víctimas la necesidad de solicitar ayuda psicológica dentro de un equipo 
multidisciplinar. 

     Desde el Área de Psicología del Tráfico del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, 
estamos sensibilizados ante  esta problemática. Por ello, nos comprometemos a nivel social y 
profesional en promocionar aquellas medidas que puedan generar bienestar en las victimas, 
así como realizar diversas acciones desde nuestro ámbito que favorezcan el alcance de una 
cifra cero de siniestralidad. 

 

En recuerdo, a todas las Víctimas de Accidentes de Tráfico del Mundo  

que han fallecido o sufrieron a causa de un accidente de tráfico. 

http://worlddayofremembrance.org/
http://worlddayofremembrance.org/

